
Lección 19
Una fe sincera
Daniel 1.8-21

«Daniel propuso en su corazón no 
contaminarse con la porción de la 
comida del rey ni con el vino que él 
bebía; pidió, por tanto, al jefe de los 
eunucos que no se le obligara a 
contaminarse». —Daniel 1.8



Propósito

El propósito de la lección de hoy es estudiar cómo, en una ambiente politeísta y 
hostil hacia el judaísmo, Daniel y sus amigos decidieron demostrar que ser fieles a 
Dios da buenos frutos. Analizaremos cómo Dios mismo respondió a esa fidelidad de 
los jóvenes judíos, que no temieron al rey ni al reino y decidieron poner de 
manifiesto su lealtad al Dios de Israel. Finalmente, exploraremos los frutos de la 
fidelidad a Dios que, de acuerdo con el pasaje escritural, fueron conocimiento e 
inteligencia.



Bosquejo de la lección

I. Daniel decidió no contaminarse (Dn 1.8-13).

II. Dios honró a Daniel y sus amigos (vv. 14-16).

III. Dios les dio gracia ante las autoridades (vv. 17-21).



Vocabulario bíblico

«PROPUSO EN SU CORAZÓN»: Era una manera de afirmar una decisión 
trascendental en la vida, de poner de manifiesto sus valores y principios religiosos y 
culturales.

«PORCIÓN DE LA COMIDA DEL REY»: Esa comida que se servía en la mesa real 
podía incluir la carne de animales impuros, además, los procesos de preparación de 
alimentos no seguían las normas expuestas en el Pentateuco.

«ENTENDIMIENTO EN TODA VISIÓN Y SUEÑOS»: La interpretación de sueños en la 
antigüedad tenía gran importancia. Los pueblos entendían que era una forma de 
comunicación con los dioses.



Daniel 1.8-9

RVR

8 Daniel propuso en su corazón no 
contaminarse con la porción de la 
comida del rey ni con el vino que él 
bebía; pidió, por tanto, al jefe de los 
eunucos que no se le obligara a 
contaminarse.

9 Puso Dios a Daniel en gracia y en 
buena voluntad con el jefe de los 
eunucos;

VP

8 Pero Daniel se propuso no 
contaminarse con la comida y el vino del 
rey, y pidió al jefe del servicio de palacio 
que no le obligara a contaminarse con 
tales alimentos.

9 Por obra de Dios, el jefe del servicio 
de palacio vio con buenos ojos a Daniel,



Daniel 1.10

RVR

10 y el jefe de los eunucos dijo a Daniel: 
—Temo a mi señor el rey, que asignó 
vuestra comida y vuestra bebida; pues 
luego que él vea vuestros rostros más 
pálidos que los de los muchachos que 
son semejantes a vosotros, haréis que 
el rey me condene a muerte.

VP

10 pero le dijo: —Tengo miedo de mi 
señor, el rey. Él me ha dicho lo que 
ustedes deben comer y beber, y si los ve 
con peor aspecto que los otros jóvenes, 
serán ustedes la causa de que el rey me 
condene a muerte.



Daniel 1.11-12

RVR

11 Entonces dijo Daniel a Melsar, a 
quien el jefe de los eunucos había 
puesto sobre Daniel, Ananías, Misael y 
Azarías:

12 —Te ruego que hagas la prueba con 
tus siervos durante diez días: que nos 
den legumbres para comer y agua para 
beber.

VP

11 Daniel habló entonces con el 
mayordomo a quien el jefe del servicio 
de palacio había encargado el cuidado 
de Daniel, Ananías, Misael y Azarías, y le 
dijo:

12 —Ruego a usted que haga una 
prueba con estos servidores suyos: 
ordene usted que durante diez días nos 
den de comer solamente legumbres, y 
de beber solamente agua.



Daniel 1.13-14

RVR

13 Compara luego nuestros rostros con 
los rostros de los muchachos que 
comen de la porción de la comida del 
rey, y haz después con tus siervos según 
veas.

14 Consintió, pues, con ellos en esto, y 
probó con ellos durante diez días.

VP

13 Pasado ese tiempo, compare usted 
nuestro aspecto con el de los jóvenes 
alimentados con la misma comida que 
se sirve al rey, y haga entonces con 
nosotros según lo que vea.

14 El mayordomo estuvo de acuerdo, y 
durante diez días hizo la prueba con 
ellos.



Daniel 1.15-16

RVR

15 Y al cabo de los diez días pareció el 
rostro de ellos mejor y más robusto que 
el de los otros muchachos que comían 
de la porción de la comida del rey.

16 Así, pues, Melsar se llevaba la 
porción de la comida de ellos y el vino 
que habían de beber, y les daba 
legumbres.

VP

15 Pasados los diez días, el aspecto de 
ellos era más sano y más fuerte que el 
de todos los jóvenes que comían de la 
comida del rey.

16 Así pues, el mayordomo se llevaba la 
comida y el vino que ellos tenían que 
comer y beber, y les servía legumbres.



Daniel 1.17-18

RVR

17 A estos cuatro muchachos, Dios les 
dio conocimiento e inteligencia en 
todas las letras y ciencias; y Daniel tuvo 
entendimiento en toda visión y sueños.

18 Pasados, pues, los días al fin de los 
cuales había dicho el rey que los 
llevaran, el jefe de los eunucos los llevó 
delante de Nabucodonosor.

VP

17 A estos cuatro jóvenes, Dios les dio 
inteligencia y entendimiento para 
comprender toda clase de libros y toda 
ciencia. Daniel entendía además el 
significado de toda clase de visiones y 
sueños.

18 Al cumplirse el plazo que el rey había 
señalado para que le fueran 
presentados los jóvenes, el jefe del 
servicio de palacio los llevó a su 
presencia.



Daniel 1.19-20

RVR

19 El rey habló con ellos, y no se 
hallaron entre todos ellos otros como 
Daniel, Ananías, Misael y Azarías; así, 
pues, permanecieron al servicio del rey.

20 En todo asunto de sabiduría e 
inteligencia que el rey los consultó, los 
halló diez veces mejores que todos los 
magos y astrólogos que había en todo 
su reino.

VP

19 El rey habló con ellos y, entre todos 
los jóvenes, no encontró ni uno solo que 
pudiera compararse con Daniel, 
Ananías, Misael y Azarías, quienes, por 
lo tanto, quedaron al servicio del rey.

20 En todos los asuntos que requerían 
sabiduría e inteligencia, y sobre los 
cuales les preguntó el rey, los encontró 
diez veces más sabios que todos los 
magos y adivinos que había en su reino.



Daniel 1.21

RVR

21 Así continuó Daniel hasta el año 
primero del rey Ciro.

VP

21 Y Daniel se quedó allí hasta el primer 
año del reinado de Ciro.



Resumen

• La integridad que demostraron Daniel y sus amigos, pone en clara evidencia la 
importancia de ser leales a los valores que se revelan en la Biblia.

• Poner la confianza en Dios, paga dividendos. Ante un gesto noble de lealtad 
humana, se manifiesta el poder divino que trae inteligencia y sabiduría en la vida.

• El resultado de la fidelidad humana es la bendición divina. En el caso de Daniel, 
fue la capacidad de interpretar sueños y visiones, que es una manera bíblica de 
indicar que tenía la capacidad de comunicarse con Dios y descubrir su voluntad.



Oración

Dios de la integridad y Señor de las lealtades, te pedimos que nos ayudes a 
demostrar los valores que se fundamentan en la fe, en medio de las adversidades y 
desafíos de la vida. Permítenos descubrir tu voluntad y vivir de acuerdo con los 
principios que se desprenden de tu Palabra. En el nombre de Jesús, el Cristo de Dios. 
Amén.


